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XVIII
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OBJETIVO
Promocionar la investigación y avanzar en los conocimientos científicos de la 
enfermería y con ello mejorar la atención a la población.

DOTACIÓN
La dotación para este año será de 2.404,05 € , para el 1.er premio, así como 601,01 € 
para el trabajo finalista.

CONCURSANTE
Podrán concursar todos los colegiados en la provincia de Cáceres que se hallen 
al corriente de pago de sus cuotas colegiales antes de la finalización del plazo de 
presentación de los trabajos.

BASES
Los premios se concederán a estudios monográficos o trabajos de investigación de 
enfermería inéditos que se presenten a este certamen de acuerdo a los siguientes 
criterios:

– Los trabajos que opten a este certamen podrán presentarse hasta el 31 de 
enero de 2014.

– Tendrán libertad en cuanto al tema y extensión y se presentarán por 
triplicado en DIN A-4 mecanografiados a doble espacio por una sola cara 
y encuadernados. Incluirá, asimismo, por separado, un resumen no superior 
a dos páginas, además se deberá presentar en soporte magnético en 
cualquiera de los procesadores de texto de uso común (preferentemente 
Word o WordPerfect en cualquiera de sus versiones).

– Los trabajos que opten al premio serán remitidos por correo o cualquier otro 
medio que garantice el anonimato del autor/es, a:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
Avda.  Isabel de Moctezuma, 4 - 10005 CÁCERES

– En el sobre deberán indicar:
 XVIII Certamen Cacereño de Investigación en Enfermería A.M.A.
– No llevará remite, datos de identificación del autor ni el lugar de trabajo.
– Los trabajos serán firmados con pseudónimos acompañándose de un sobre 

cerrado con la misma identificación, en cuyo interior se incluirá: Nombre, 
dirección completa y lugar de trabajo.

– El número máximo de autores firmantes de los trabajos presentados será 
de cinco.

– El hecho de participar en este certamen supone la aceptación previa de las 
bases que lo regulan.

JURADO
La composición del jurado se hará pública una vez fallado el certamen, para de esta 
forma, garantizar totalmente la imparcialidad.

DECISIÓN DEL JURADO
Los concursantes, por el hecho de participar en la convocatoria renuncian a toda 
clase de acción judicial y extrajudicial contra el fallo del jurado, que será inapelable 
y tendrá potestad de declarar desierto cualquiera de los premios, si la calidad de 
los trabajos no alcanza la exigida. El fallo tendrá lugar durante el mes de febrero 
de 2014.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que resulten premiados quedarán en copropiedad de la A.M.A. y el 
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES. En caso de publicación de los mismos, 
se hará mención del autor/es. Los autores premiados solicitarán autorización 
por escrito a los copropietarios para su publicación en otros medios y tendrán 
obligación de mencionar que ha sido premiado por A.M.A. y el COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE CÁCERES.

TITULAR DEL PREMIO
Serán titulares del importe de los premios quienes aparezcan como firmantes en 
el sobre adjunto.
El premio será comunicado a su autor/es por el secretario del jurado mediante 
correo certificado.
La entrega de los premios se realizará durante el mes de marzo de 2014, en el día, 
lugar y hora que se determine, siendo obligatoria la asistencia de los premiados.

LA CONFIANZA ES MUTUAL

www.amaseguros.com 902 30 30 10

Seguro de Automóvil

El seguro de auto que protege su vida

Vehículo de sustitución en caso de pérdida total del automóvil asegurado

.
Reparación y sustitución de lunas a domicilio

Servicio de desplazamiento gratuito a nuestros talleres preferentes

Vehículo de cortesía en nuestros talleres preferentes (según disponibilidad)

Asistencia Jurídica gratuita para cualquier incidencia en su vida cotidiana

En A.M.A. queremos ofrecerle la mejor calidad de servicio del mercado. Por eso, 
hemos incorporado nuevas coberturas que van más allá de lo que ofrece un seguro de 
coche convencional:

Le valoramos su vehículo como nuevo los dos primeros años y el 115% del valor 
venal en el tercer y cuarto año en caso de pérdida total del vehículo

Duplicamos la indemnización (42.000 €) en caso de fallecer en accidente el conductor 
y su cónyuge, siempre que tengan hijos comunes y menores de edad

COBERTURAS EXCLUSIVAS A.M.A.

Infórmese sobre todos nuestros Seguros y Servicios:
A.M.A. Cáceres  927 24 04 44
Arturo Aranguren,  1   caceres@amaseguros.com
Colegio de Médicos  927 22 04 77
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FallO CONTUNDENTE DEl TribUNal 
CONSTiTUCiONal: COlEGiaCiÓN 

ObliGaTOria

Quizás podríamos hacer alguna consideración respec-
to a la lentitud de la justicia en nuestro país en este y otros 
casos, basándonos en los tiempos de espera para resolver 
los hechos encausados, el que nos ocupa han sido once 
años largos de espera pero la contundencia del fallo nos 
hace desistir de pretensiones que serían muy justificadas.

El alto tribunal, con el voto unánime del Pleno de 
Magistrados, se ha pronunciado y ha dado la razón a las 
tesis siempre mantenidas, y muchas veces contenidas, 
desde la Organización Colegial. Los argumentos plasma-
dos en la sentencia del Tribunal Constitucional son los que 
siempre hemos defendido ante los profesionales enfer-
meros, pues bien, ahí está el resultado para satisfacción 
de muchos y contrariedad de otros (afortunadamente, los 
menos).

La Ley 11/2001 de Colegios Profesionales de Extrema-
dura, invadía competencias reservadas al Estado y que no 
actúan en este caso como normativas antagónicas, ese 
argumento lo hemos repetido hasta la saciedad durante 
estos largos once años.

La obligatoriedad de la colegiación va más allá del acto 
meramente burocrático de pagar unas cuotas sin más. Los 
colegios profesionales, como corporaciones de Derecho 
Público que son, y como órganos reguladores de la profe-
sión Enfermera, tienen, entre otras funciones, las siguien-
tes:

— Ordenación del ejercicio profesional.
— Defensa de los intereses de sus colegiados/as.
— Control de la deontología y ética profesional.
— Proteger la salud de las personas.
— Colaborar con la Administración Autónoma y Estatal 

sobre las mejoras del Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, la sentencia en sí, implica además una 

garantía para los ciudadanos en la aplicación de las prác-
ticas enfermeras ¿Era necesario legislar por legislar? ¿De 
qué ha servido? ¿Para qué? ¿Cuáles eran los fines?

La independencia, la profesionalidad, el rigor, la sobrie-
dad y el buen hacer, a veces tiene un precio y hay que 
pagarlo. Para lo único que ha servido el inciso de la cita-
da Ley, es para crear confusión y desorientación entre el 
colectivo de profesionales y ciudadanos. Mientras eso 
ocurría, los colegios han seguido creciendo y creciendo, 
y lo han hecho sencillamente porque los profesionales así 
lo desean.
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actuaLIdad
El TribUNal CONSTiTUCiONal raTiFiCa 
la COlEGiaCiÓN ObliGaTOria EN 
EXTrEMaDUra
El Pleno del Tribunal Constitucional 
de 28/02/2013 dicta Sentencia, por la que 
se declara inconstitucional el inciso 
introducido en el artículo 17.1 de la ley 
11/2001 de 12 de diciembre de Colegios y 
Consejo de Colegios Profesionales de 
Extremadura.

El Recurso de Inconstitucionalidad planteado, a 
instancias del Consejo General de Enfermería por el 
Gobierno de España hace once años, se resuelve ahora 
de forma categórica y contundente, concluyendo que “...
los incisos impugnados al eximir de colegiación obligato-
ria a los empleados públicos cuando ejercen la profesión 
por cuenta de la Administración, establecen una excep-
ción no contemplada en la Ley Estatal de Colegios Pro-
fesionales...”, estimando que el inciso impugnado ha vul-
nerado competencias estatales, y por tanto, declara su 
Inconstitucionalidad.

Con esta Sentencia, el alto Tribunal ratifica nues-
tra posición, la que siempre hemos mantenido desde la 
Organización Colegial: las Comunidades Autónomas no 
tienen competencias para regular la profesión. Dicho 
ordenamiento corresponde a la propia profesión a tra-
vés de los Colegios Profesionales.

La publicación de la sentencia en el Boletín Oficial 
del Estado supone, de facto, la derogación de la 

Ley Autonómica 11/2001 de 12 de diciem-
bre, que se creó, o mejor dicho se “copió 

literalmente” por el legislador de la 
Ley Andaluza de Colegios Profesiona-
les (también declarada Inconstitucio-
nal recientemente) con el único fin de 
eximir a los profesionales al servicio de 

la administración del pago de las cuo-
tas colegiales, dejando a los demás profe-

sionales en una patente indefensión, e inva-
diendo competencias reservadas a los Colegios 

Profesionales.
Por tanto se declara la obligatoriedad de la colegia-

ción para ejercer la profesión en Extremadura en cual-
quier ámbito: público, privado, o público concertado.

Llama bastante la atención que en la elaboración de 
la meritada sentencia, y dado el carácter de la misma, no 
haya habido ningún Voto Particular de ningún Magistra-
do, discrepando del sentir general, unificando por tanto 
los criterios al respecto. Además manifestar que la sen-
tencia es firme, y contra la misma no cabe interponer 
ulterior recurso.

A la vista del resultado, aquellos sindicatos que han 
alentado y vendido a los Enfermeros/as la “...no obliga-
toriedad de la colegiación...”, si fuesen honestos, debe-
rían, en primer lugar, modificar su criterio, y en segun-
do lugar, hacerse cargo de las consecuencias y perjuicios 
que se puedan derivar del mal asesoramiento a los pro-
fesionales de la Enfermería. n

actuaLIdad

se declara la 
obligatoriedad de 
la colegiación para 

ejercer la profesión 
en Extremadura en 
cualquier ámbito
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festividad de

san juan de dios
El ilustre Colegio de 
Enfermería de Cáceres 
reunió la noche del 9 de 
marzo, pese a la crisis, a 
quinientas personas en la 
celebración de nuestro 
patrón San Juan de Dios.

Qué pronto pasa el tiempo. Esta-
mos metidos en la vorágine del tiem-
po. Siempre estamos ocupados, los 
días nos parecen muy cortos. No hay 
tiempo para hacer todas las cosas: la 
familia, el trabajo, la casa, las peque-
ñas chapuzas, etc., en fin, el día nos 
cunde poco, y pasa sin darnos cuen-
ta.

Por eso tiene mucho mérito reu-
nir a quinientas personas en torno al 
sábado noche de un fin de semana 
de marzo. Lo que demuestra que no 
todo es trabajo, y todas esas cosas a 
las que estamos obligados atender en 
nuestra vida. Nuestro estado de áni-

mo, el de cualquiera, es muy impor-
tante, por eso necesitamos tener vis-
ta social, mezclarnos con los demás, 
y si son nuestros compañeros/as o 
pertenecen al mismo sector, no nos 
importa ya que el sábado noche nos 
reunimos en un entorno totalmente 
distinto al habitual.

Creemos que no debemos perder 
estas oportunidades que nos presen-
ta la vida. Sólo tenemos que obser-
varnos y vernos en estas situaciones. 
Estamos relajados, festivos, diverti-
dos... es nuestro tiempo y lo gasta-
mos como queremos. Y estos actos 
son tan importantes como los otros.

Es cierto que la situación actual 
no es buena. La economía no marcha 
bien, el empleo castiga a los trabaja-
dores, también, y de manera espe-
cial, a los profesionales de Enferme-
ría, pero no debemos dejarnos ven-
cer por este panorama. La celebra-
ción del día de nuestro patrón, San 
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Juan de Dios, es un acto tradicional 
de nuestro colectivo. 

Estamos acostumbrados a con-
templar, con satisfacción, por qué no 
decirlo, como las actividades progra-
madas por el Colegio, cuentan con el 
respaldo de los colegiados/as. En las 
jornadas, el salón de actos se llena. 
Los cursos, hay que repetirlos has-
ta cubrir la demanda de solicitudes. 
Pues, la cena es un acto más, distin-
to, pero con los mismos protagonis-
tas: los colegiados/as. El lugar, el res-
taurante, es lo de menos. No debe-
mos obcecarnos por estas cosas. Lo 
verdaderamente importante de todo 
esto, es que la profesión se una, crez-
ca, y defienda su lugar en la socie-
dad, en la ciudad, en el pueblo, en la 
sanidad local, autonómica y nacio-
nal. No olvidemos que somos un 
gran colectivo, con una participa-
ción muy importante en la buena 
marcha de la Sanidad, un derecho 
que debemos defender y cuidar, y 
defendernos y cuidarnos de los ata-
ques que continuamente estamos 
sufriendo. Verdaderamente, debe-
ríamos reunirnos por cualquier cosa 
y con cualquier motivo. Si nosotros 
no estamos unidos y no defende-
mos nuestra profesión, nadie lo va 
a hacer. Nuestra idea es hacer pro-
fesión siempre, en cualquier opor-
tunidad, y estos actos lúdicos, festi-
vos, deben de reafirmarnos en nues-
tra unidad.

Con estas premisas, convoca-
mos a todos nuestros colegiados para 
celebrar a nuestro patrón, el día 9 de 
marzo, sábado noche y en Cáceres. 
Recordamos que el Colegio facilita 
el desplazamiento en autobús desde 
Navalmoral y Plasencia para hacer el 
traslado y el retorno más fácil. En esta 
ocasión, reseñamos que la llamada la 
hicimos a través de mensaje a los telé-
fonos móviles de los profesionales, 
cosa que ocurría por primera vez en 
todos estos años. El plazo para reti-
rar la tarjeta/invitación transcurrió 
desde el día 18 al 28 de febrero, tiem-
po que la junta de gobierno entiende 
suficiente ya que se trata de una cele-
bración anual que siempre tiene lugar 
a primeros del mes de marzo.

Como en las últimas ocasiones, 
se dio la facilidad de reservar mesa 
con ocho comensales. Cualquier 
acto, del tipo que sea, necesita un 
mínimo de organización. También 
sabemos que siempre existe mar-
gen de mejora en todas las medidas 
que se toman para que la celebración 
sea un éxito, pero también debemos 
entender que necesitamos la colabo-
ración de todos. Nuestro interés es 
que todo el colectivo pase un buen 
momento. No nos gustan los enfren-
tamientos, pero sí el compromiso. 
No queremos dejar a nadie fuera, 
puesto que los actos son para todos 
vosotros, pero necesitamos vuestra 
complicidad. Seguro que comete-
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mos errores, pero pedimos vuestra 
ayuda para mejorar. Porque el resul-
tado final de todo esto, debe satisfa-
cernos a todos y todos debemos con-
tribuir a que salga bien.

Llegado el día 9 de marzo, el per-
sonal comenzó a llegar al hotel en 
un día en el que la lluvia se tomó un 
pequeño respiro. La hora de comien-
zo, como siempre, fueron las nueve y 
cuarenta y cinco minutos. 

Nos reunimos cerca de 500 per-
sonas y como en ocasiones anterio-
res, el autobús con compañeros/as 
de Navalmoral y Plasencia llegó a su 
hora. La operación estuvo coordina-
da por García Floriano. Muchas gra-
cias, García.

Hemos de decir que la mayoría 
de los asistentes llevaban su mesa 
reservada. El protocolo nos ayuda a 
organizar un poco mejor el evento, 
pero todavía tenemos que colaborar 
todos un poco más. 

Este año hemos visto a colegia-
dos y colegiadas que asistían por pri-

mera vez a la cena. Esperamos que lo 
pasaran bien y que vuelvan el próxi-
mo año.

Fue muy grato ver entre los asis-
tentes a Emilio, que desde el Valle 
del Jerte nos hizo esta visita noctur-
na. A Jesús, de Plasencia, que no fal-
ta en los últimos años. A Mario, que 
trabajaba el día siguiente. A Patri-
cia y todas sus compañeras de mesa. 
A María Rosa, con sus padres y sus 
compañeras de piso. A Juli, y echa-
mos de menos a Deme, que ten-
dría trabajo esa noche. A Úrsula, por 
favor, dale recuerdos a tu tío. A Isi, 
siempre de buen humor. En fin, a 
todos y todas, pasando un buen rato.

Como viene siendo habitual, 
tenemos que agradecer la presencia 
de los demás colegios sanitarios en 
las personas de don Elías Corbacho, 
en representación del Colegio Ofi-
cial de Dentistas de Extremadura, 
don Pedro A. Claros, presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos, 
don Carlos Arjona, máximo dirigen-

te del Colegio Oficial de Médicos y 
don Juan Antonio Rol, representan-
do al Colegio Oficial de Veterinarios.

Nuestro compañero don Jorge 
M. Alfonso, dirigió, con impecable 
maestría, el sorteo de premios, que 
esa noche correspondieron a:

— Doña Francisca Sevilla 
Perianes, un marco digital, 
gentileza de la Agrupación 
Mutual Aseguradora (A.M.A).

— Doña Raquel Lorenzo
 Serrano, un cena para
 dos en el restaurante
 del  Extremadura
 Hotel, gentileza de
 Geryvida, residencia
 de día y mayores
 de Cáceres.
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— Doña Rosa María Caballero 
Galán, un magnífico televisor de 
19’, gentileza de A.M.A.

— Eva María Benito Barambones, 
un extraordinario jamón ibérico, 
gentileza de Geryvida.

— Y Don Antonio J. Asunción 
Fernández, un espectacular viaje 
para dos personas, gentileza de 
Viajes Coria Tours.

Después del sorteo empezó 
el baile con piezas modernas y 
clásicas, según los gustos de la
pista. Se inauguró la fuente de 
chocolate caliente, que está
muy rico, y así fue
discurriendo la noche.
Una noche animada y alegre.

Gracias a todos por
venir. Hasta el año que
viene. n

actuaLIdadactuaLIdaddadactuaLIdad
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medios medios

ahorrar en el número de Enfermerasmultiplica seriamente el riesgo para la seguridad, la salud y la vida de los pacientes

El COlEGiO 
DENUNCia la 

rEDUCCiÓN DE 
CONTraTaCiONES

aDViErTE El COlEGiO 
QUE SE iMCUMPlE la 

raTiO ENFErMEra/
PaCiENTE MUlTiPliCaNDO 

SEriaMENTE El riESGO 
Para la SalUD DE lOS 

PaCiENTES

Recientemente el Colegio 
denunció públicamente, en rueda 
de prensa ante los medios de comu-
nicación, la situación crítica por la 
que atraviesa el colectivo enfermero 
en general, conclusiones de las jor-
nadas de trabajo de la Organización 
Colegial nacional reunida en Aran-
juez, los pasados días 15 al 17 de 
marzo, así como la situación espe-
cífica de nuestra Comunidad Autó-
noma y más concretamente, la pro-
vincia de Cáceres.

El presidente del Colegio, Isidro 
Nevado, ha alertado de que ahorrar 
en el número de Enfermeras “mul-
tiplica seriamente el riesgo para la 
seguridad, la salud y la vida de los 
pacientes”.

Las ratios enfermeras/pacientes 
no se cumplen y se están traspasan-
do las líneas rojas en los hospitales 
de nuestra provincia, por lo que ha 
advertido de que a partir de ahora, 
el Colegio va a vigilar, y denunciar 
en su caso, estos incumplimientos.

Según los datos aportados por 
Nevado, en la provincia de Cáce-
res, un total de 301 enfermeras se 
encuentran actualmente en situa-
ción de desempleo, mientras que 
en Badajoz, la cifra se eleva a 580. 
En este sentido, ha lamentado que 

Extremadura sea la comunidad 
“líder” a nivel nacional en el paro 
Enfermero, ya que alcanza una tasa 
del 14,5%. En Cataluña no llega al 
2%, y en Madrid está en un 3%.

A nivel nacional, continuó seña-
lando, que en tres años se ha pasa-
do del 1,61% de Enfermeras en paro 
a las actuales cifras del 14,5%, por 

lo que se demuestra que la cri-
sis económica está afectando gra-
vemente al sector sanitario, y, muy 
especialmente, a la profesión enfer-
mera.

El presidente del Colegio tam-
bién ha criticado que se preten-
da que “haya una enfermera para 
todo”, y se está dificultando desde 

la Administración Sanitaria el desa-
rrollo del Real Decreto 450/2005 de 
Especialidades de Enfermería.

Así mismo, ha instado a que no 
se retrase más el Real Decreto de 
Prescripción Enfermera, lo que está 
poniendo en “serio riesgo” el traba-
jo de esta profesión, ya que los pro-
fesionales de Enfermería asumen a 

diario competencias 
para las que “no tie-
nen cobertura jurídi-
ca desarrollada”.

El colectivo enfer-
mero, a este respecto,  
traslada un mensaje 
al Ministerio de Sani-

dad, recalcando 
que si el día 

17 de junio 
de 2013 no 
se cuenta 
con el Real 
Decreto de 

P r e s c r i p -
ción Enfer-

mera, los enfer-
meros/as se limita-

rán a realizar sólo aquellas funcio-
nes que la Ley les reconoce, lo que 
lamentablemente supondrá graves 
trastornos para los pacientes y para 
el Sistema Nacional de Salud.n
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enfermería:
SiTUaCiÓN CrÍTiCa

alternativas de la Organización
Colegial de Enfermería

CONClUSiONES DE laS 
JOrNaDaS DE TrabaJO DE la 
OrGaNiZaCiÓN COlEGial DE 

ENFErMErÍa

Aranjuez (Madrid),
15-17 de marzo de 2013

PREÁMBULO

La actual situación de crisis eco-
nómica está teniendo una incidencia 
clara en la profesión enfermera, des-
tinataria de los principales recortes 
y con unos niveles de desempleo que 
se incrementan gravemente a medi-
da que pasa el tiempo. En tiempos en 
los que está en juego la sostenibili-
dad del sistema sanitario, las medi-
das adoptadas hasta ahora se han 
centrado principalmente en los pro-
fesionales sanitarios, y más específi-
camente en la profesión enfermera.

A ello debe unirse la paraliza-
ción completa en el desarrollo de la 
profesión, con graves retrasos en la 
aprobación de normas exigidas por 
ley, como en el ámbito de la indica-
ción, uso y autorización de dispen-
sación de medicamentos y produc-
tos sanitarios, o la implantación y el 
desarrollo efectivo de todas las Espe-
cialidades de Enfermería, entre otras 
normas, que conducen a la profesión 
y a sus profesionales a un callejón sin 
salida, con un futuro nada alentador.

No ha de verse en todo ello una 
visión corporativista, pues lo que 
está en juego es la seguridad clínica 
de los pacientes. Como han demos-
trado diversos estudios, entre ellos 
los dos más importantes a nivel 
internacional, el primero del año 
2002, realizado en EE.UU. y diri-
gido por la Dra. Aiken; y el segun-
do, del año 2012, y coordinado por 
el Dr. Sermeus en Europa y por la 
Dra. Lynda Aiken en EE.UU., en los 
que se ponen de manifiesto que un 

actuaLIdad
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mayor número de enfermeras, así 
como un aumento de su cualifica-
ción y mayor desarrollo de sus com-
petencias, conlleva menores ries-
gos para los pacientes, y en defini-
tiva, más vidas salvadas. Por eso es 
imprescindible señalar y fijar están-
dares mínimos que en ningún caso 
se rebasen: las medidas para superar 
una crisis económica como la actual 
no han de suponer nunca una mer-
ma en la salud y en la seguridad de 
los pacientes.

Siendo la Enfermería una profe-
sión comprometida con los pacien-
tes y con el sistema sanitario, su 
Organización Colegial ha celebrado 
en Aranjuez (Madrid) entre los días 
15 y 17 de marzo de 2013 unas Jor-
nadas de Trabajo en las que se han 
tratado y debatido todas y cada una 
de las cuestiones que afectan a la 
sostenibilidad del sistema sanitario, 
a la salud y seguridad de los pacien-
tes y al desarrollo profesional enfer-
mero, alcanzando las siguientes

CONCLUSIONES

1. El importante retroceso profe-
sional y laboral que la enferme-
ría está sufriendo en los últimos 
tiempos.

2. El grave riesgo para la seguri-
dad de los pacientes que esta 
situación está provocando.

 Y ha concluido en un contunden-
te BASTA YA que quiere trasla-
dar a los responsables sanitarios y 
a la sociedad:

 BASTA YA de que sean los 
enfermeros quienes paguen 
injustamente, con sus puestos 
de trabajo, los recortes de una 
sanidad que sigue manteniendo 
estructuras políticas e ineficien-
cias de gestión dif íciles de jus-
tificar. La enfermería no es el 
problema sino la solución para 
una buena parte de los proble-
mas que actualmente vive la 
sanidad.

•	 El	 paro	 en	 enfermería	 crece	 a	
un ritmo incontrolado y lo hace 
diez veces más que en el caso de 
los médicos. Por cada médico en 
paro se quedan sin trabajo diez 
enfermeras.

•	 En	estos	momentos,	el	paro	ofi-
cial registrado está en tor-
no a 20.000 enferme-
ras pero, el esti-
mado real pue-
de superar 
los 50.000 y 
sin ningu-
na expecta-
tiva para los 
más jóvenes. 
La situación es 
insostenible y 
profundamente dis-
criminatoria e injus-
ta. Simplemente no hay futuro 
para los enfermeros jóvenes.

•	 Más	de	50.000	enfermeras	han	
perdido su puesto de trabajo 
por culpa de los recortes sani-
tarios.

•	 Por	 cada	 médico	 en	 paro	 se	
quedan sin trabajo diez enfer-
meras.

BASTA YA de tras-
pasar las líneas rojas 

en cuanto a los 
ratios mínimos 
de enfermeras-
paciente. Redu-
cir el número de 
enfermeras más 

allá de los están-
dares establecidos 

por el propio Siste-
ma Nacional de Salud 

multiplica seriamente el 
riesgo para la seguridad, la salud y 
la vida de los pacientes.

Enfermería:
situación crítica

la enfermería no es el problema si no la solución para una buena parte de los problemas que actualmente vive la sanidad.
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•	 Múltiples	 estudios	 internaciona-
les —y especialmente el realizado 
por los profesores Linda Aiken y 
Walter Sermeus en más de 6.000 
hospitales de todo el mundo—, 
demuestran con evidencia cien-
tífica que reducir el número de 
enfermeras incrementa las com-
plicaciones, los días de hospita-
lización, los costes por pacien-
te y, finalmente, la mortalidad. 
Ahorrar en enfermeras es la deci-
sión más arriesgada y menos ren-
table para el SNS.

•	 Ante	 la	vulneración	de	 las	 líneas	
rojas de la seguridad de los 
pacientes, la Organización Cole-
gial de Enfermería adoptará todas 
las medidas en defensa de los 
pacientes, incluida la vía judicial.

•	 No	vamos	a	ser	cómplices	de	una	
situación crítica y económica-
mente injustificable que puede 
poner en riesgo vidas humanas.

•	 Ahorrar	 en	 enfermeras	 es	 la	
decisión	 más	 arriesgada	 y	
menos rentable para el Sistema 
Nacional de Salud.

•	 Se	 están	 vulnerando	 las	 líneas	
rojas establecidas por el Siste-
ma Nacional de Salud, ponien-
do en riesgo la salud, la seguri-
dad y la vida de los pacientes.

•	 Vamos	 a	 vigilar	 que	 los	 cen-
tros sanitarios no traspasen las 
líneas rojas y denunciaremos de 
oficio	a	quienes	lo	hagan.

BASTA YA de retrasar el desa-
rrollo de la prescripción enferme-

ra, poniendo en serio riesgo el tra-
bajo de una profesión que asume, 
por responsabilidad y para que el 
SNS siga funcionando, competen-
cias para las que no tienen cober-
tura jurídica desarrollada.
•	 No	 podemos	 seguir	 asumien-

do funciones y responsabilidades 
para las que no tenemos seguri-
dad jurídica y de las que se están 
derivando denuncias contra 
enfermeras que las están llevan-
do a la inhabilitación profesional.

•	 Si esto no se soluciona, a partir 
del 17 de junio, la enfermería se 
limitará a realizar aquellas funcio-
nes que la ley les reconoce, lo que 
lamentablemente supondrá gra-
ves trastornos para los pacientes y 
para el Sistema Nacional de Salud.

BASTA YA de dificultar y no 
desarrollar plenamente unas espe-
cialidades establecidas por Ley y 
financiadas por el Sistema Nacio-
nal de Salud, que son impres-
cindibles para garanti-
zar la seguridad de los 
pacientes e impulsar 
el desarrollo profe-
sional enfermero.
•	 La especiali-

zación es una 
necesidad para 
evitar errores 
en una sanidad 
cada día más espe-
cializada y exigente.

•	 La	evidencia	científica	
demuestra que más	enfer-
meras	 especialistas,	más	 vidas	
salvadas.

•	 ¿Cuántos	 niños	 Rayan	 más	 van	
a tener que morir para que los 
políticos sean conscientes de 
que la especialización de las 
enfermeras es la mejor garantía 
para la seguridad, la salud y la 
vida de los pacientes?

•	 No	más	niños	muertos.	No	más	
enfermeras condenadas.

BASTA YA de cuestionar la 
madurez y los avances de una profe-

sión que entiende el nuevo título de 
Grado Universitario en Enfermería 
como una conquista irrenunciable 
ganada durante años de sacrificio, 
formación, compromiso y esfuer-
zo. Todo ello con el único objetivo 
de prestar un mejor servicio a los 
ciudadanos y garantizar una mayor 
seguridad a los pacientes.
•	 Han	 sido	 necesarios	 más	 de	 30	

años de lucha para que los enfer-
meros consigan un grado acadé-
mico acorde a sus conocimientos, 
a su excelencia profesional y a su 
gran aportación al sistema sanita-
rio.

•	 En	 este	 sentido,	 vamos a ser 
absolutamente combativos e 
inflexibles. No estamos dispues-
tos a dar ni un paso atrás. Esto 
es una agresión a la profesión 
y	un	engaño	que	jamás	vamos	a	
aceptar.

BASTA YA de intentar redu-
cir la autonomía de una profe-

sión que no debe supedi-
tarse a nadie más que 

al paciente, y que es 
clave para afrontar 
los retos del siste-
ma sanitario.

El futuro pasa 
por potenciar y 
desarrollar plena-

mente a la enfer-
mería, y nunca por 

volver a épocas pasa-
das y superadas.

BASTA YA de que nuestra res-
ponsabilidad se pague con despre-
cios, precariedad y retroceso pro-
fesional. n

ahorrar en enfermeras es la decisión más arriesgada y menos rentable para el sistema Nacional de salud

actuaLIdad



CONVENIOS	DE	COLABORACIÓN	ENTRE	
EMPRESAS	Y	ENTIDADES	CON

NUESTRO COLEGIO

CAJA	ESPAÑA/CAJA	DUERO. Ofrece a nuestro colectivo condiciones especiales para:

•	 Operaciones	crediticias,	tales	como	préstamos	personales,	hipotecas,	etc.
•	 Caja	Electrónica.
•	 Medios	de	pago:	Tarjetas	de	compra,	monedero,	Visa,	etc.
•	 Pertenencia	al	Club	Cliente.
•	 Anticipo	de	nóminas.
•	 Banca	personal.
•	 Fondos	de	Inversión.
•	 Etc.

AGRUPACIÓN	MUTUAL	ASEGURADORA	(A.M.A.). La compañía de seguros 
de los profesionales sanitarios, donde podemos concertar seguros como:

•	 Seguros	personales.	 •		Multirriesgo	de	accidentes.
•	 Seguro	del	automóvil.	 •		Etc.
•	 Multirriesgo	del	hogar.

AGENCIA	DE	VIAJES	CORIA	TOURS.	Con descuentos del 5% en todos sus paquetes 
turísticos. Teléfonos: 927 217 467/69.

ACADEMIA	EASY	ENGLISH.	Oferta para nuestros colegiados y sus hijos, descuentos entre 
el 10 y el 20% sobre la tarifa vigente. Teléfono: 927 215 860.

EXTREMADURA	HOTEL.	Con descuentos del 10% sobre la tarifa vigente a la hora de hacer 
las reservas de sus habitaciones. Teléfono: 927 629 639.

BALNEARIO	“VALLE	DEL	JERTE”.	Ofrece a nuestro colectivo una tarifa especial. Su 
situación: Carretera N-110, km. 383. VALDASTILLAS. Teléfono: 927 633 000.

LABORATORIO	DE	PRÓTESIS	DENTAL	DOCODENT.	Ofrece a nuestro 
colectivo y familiares directos un 20% de descuento en todas sus prestaciones y prótesis. Teléfono: 927 
211 664.

CLÍNICA	PHISIOS.	Fisioterapia y Osteopatía. Ofrece a nuestro colectivo un 10% de descuento 
en todas sus prestaciones. Teléfono: 927 292 733.

ASESORA	DE	APLICACIONES	INFORMÁTICAS.	Oferta Hardware para nuestros 
colegiados. Teléfono: 927 626 041.

INSTITUTO	DE	OFTALMOLOGÍA	LÁSER	DE	CÁCERES.	Ofrece a nuestro 
colectivo un descuento del 30% en sus prestaciones médicas. Teléfono: 927 240 918.

GERYVIDA,	CENTRO	DE	DÍA	Y	DE	MAYORES	EN	CÁCERES.	Ofrece a 
nuestro colectivo un descuento del 15%. Teléfono: 927 101 800.

Para más información, contacta con tu Colegio directamente o a través de nuestra página web o los 
distintos enlaces.

Nota: Para poder disfrutar de todas estas ventajas, el colegiado deberá acreditar
su identidad con el carné profesional de nuestra Corporación.
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eventoseventos

HOMENaJE a lOS COMPaÑErOS/aS JUbilaDOS
El ilustre Colegio de Enfermería de Cáceres homenajeó en esta ocasión a veinte de 

nuestros compañeros jubilados.

Amaneció un día bastante gris. Es verdad que venía-
mos de unos días de lluvia, pero nada hacía presagiar 
que aquella mañana llovería de manera incontenible. 
Bueno, aquello no era llover, eran unos chubascos incon-
mensurables que inundaron la ciudad y el campo trans-
formándolo en una enorme balsa de agua.

A las 13:00 horas, los compañeros/as jubilados esta-
ban citados en el salón de actos de nuestro Colegio para 
asistir a la misa que oficiaría don José María Hoyos 
Caballero, sacerdote que en los últimos años ha unido 
su destino y corre paralelo a nuestra Corporación, y que 
nos acompaña todos los años por estas fechas. Desde 
estas páginas agradecemos a don José María su colabo-
ración y su disposición para con nuestro colectivo.

A diferencia de otros años, en esta ocasión fueron 
veinte los profesionales jubilados/as que estaban citados 
en nuestro Colegio, más que nunca. Por desgracia, dos 
compañeras no pudieron asistir.

Después de muchos litros de agua, y de construir 
un pequeño altar, pero muy acogedor, desde el cual se 
pudiera oficiar la liturgia católica, la misa fue ofrecida 
por el descanso de los compañeros/as fallecidos. El salón 

de actos, pues, se transformó en una pequeña capilla en 
la que se respiraba una gran tranquilidad. Durante los 
cursos o jornadas, el patio de butacas es un lugar bulli-
cioso, tenso, y los asistentes están ávidos de conocimien-
tos, de aprender. En la misa, en las caras de los presentes 
se refleja tranquilidad y serenidad. Es un momento total-
mente distinto. 

Este año, los compañeros homenajeados fueron los 
siguientes:

Don Jesús José Asunción Fernández
Doña M.ª Antonia Bruno Montero
Doña Josefa Cano Azabal
Doña Feliciana Gallardo García
Doña M. Pilar García-Montoto Ruiz-Bravo
Don Bartolomé Antonio Gómez Gómez
Don Carlos González Panadero
Don Aurelio López Donaire
Doña M.ª Ángeles Martín Antúnez
Doña Carmen Moreno Campos
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Doña Isabel J. Moreno Rodríguez
Doña M.ª Montaña Moreno Rodríguez
Doña Gregoria Narciso Salomón
Doña M.ª Carmen Osona Romanillos
Doña Josefa Pirrongelli López
Doña Gregoria Rangel González
Doña Marina Román Santos
Doña Anastasia Sánchez Gaspar
Don Francisco Miguel Serrano González
Doña M.ª Jesús Testón Núñez

A continuación, la comitiva se trasladó a un restau-
rante de la localidad donde se ofreció un almuerzo a 
nuestros compañeros/as. Al final del mismo, el presiden-
te del Colegio, don Isidro Nevado, agradeció la dedica-
ción profesional de todo el grupo, les informó de los últi-
mos avances de la profesión, y les animó a colaborar con 
el Colegio desde su situación de jubilados/as.

Acto seguido tomó la palabra don Carlos González, 
que indicó el orgullo que sentía por pertenecer a este 
Colegio y su satisfacción por dedicar su vida laboral a la 
profesión de Enfermería. 

Finalmente, se obsequió a cada colegiado/a con una 
estatuilla de enfermera, imagen que representa a nuestra 
profesión, y que es fiel reproducción de su original que 
actualmente preside la avenida de Isabel de Moctezuma, 
lugar donde está ubicada nuestra sede colegial. 

Este año, entre las jubiladas, figuraba una vocal de 
la junta de gobierno de nuestro Colegio. Doña Josefa 
Pirrongelli (Fini). El presidente le agradeció sus años de 
colaboración y especial dedicación hacia el colectivo. 

La foto de familia recoge a todos los compañeros/
as jubilados unidos. Un ramillete de profesionales con 
muchas horas de vuelo en distintos escenarios, y a los 
cuales les debemos conservar su herencia y mantener 
nuestra profesión en lo más alto. Entre ellos había una 
matrona titular de atención primaria, profesionales de 
atención especializada, y de atención primaria; de plan-
ta y de servicios especiales, supervisores y directivos. Y 
todos ellos/as, en palabras de una colegiada, “dedicados 
a una profesión tan bonita...” que verdaderamente, y esto 
lo decimos nosotros, nos sentimos emocionados en este 
momento singular cuando llega el final de la vida laboral.

A todos nuestros compañeros/as jubilados, con todo 
nuestro respeto, con todo nuestro cariño, les deseamos 
desde Profesión, mucha salud y mucha suerte, para ellos 
y para sus familias, en esta nueva época que han inicia-
do recientemente. n

DOS DE LOS PRINCIPALES SUEÑOS DE MI VIDA 
HAN SIDO CUMPLIDOS: JUGAR A VOLEIBOL A 

NIVEL PROFESIONAL Y SER ENFERMERA

Yohana Rodríguez Parrón, de 25 años, enfermera diplomada
(2006-2009) y jugadora de voleibol en el equipo de Superliga 2 del 

Extremadura-Arroyo (Arroyo de la Luz).

Comencé jugando a voleibol a los 10 años en el colegio sin 
saber que en un futuro sería parte importantísima en mi vida.

La trayectoria en este deporte ha sido muy buena, represen-
tando a Extremadura y a Arroyo de la Luz por toda España, de 
norte a sur y de este a oeste, en categorías infantiles, cadetes, 
juveniles y seniors.

Recuerdo como mis mejores experiencias (aunque hay 
muchas más): Clasificarnos cuartas de España en infantil de pri-
mer año en Valladolid, jugar la final de España en Cáceres sien-
do infantil de segundo año, asistir a las concentraciones de la 
Selección Española varias veces y estar actualmente en el equi-
po de Superliga 2 de mi pueblo.

Ya es historia para el voleibol extremeño y arroyano que un 
equipo femenino esté en la segunda máxima categoría del volei-
bol español, y aún más que esté jugando la fase de ascenso 
para la primera.

Así parece todo muy fácil pero debo destacar el esfuerzo, 
constancia, muchas horas de trabajo por parte de todo el equi-
po y que a veces es complicadísimo compaginar con los estu-
dios y/o trabajo.

Cuando comencé la carrera en el 2006 me agobié un poco, 
pensé que no sería posible sacar horas para estudiar, hacer 
prácticas, deporte y viajar cada quince días (por ejemplo, un fin 
de semana completo teniendo examen el lunes) pero tal era mi 
deseo de hacer las dos cosas que se sacan horas de donde no 
las hay, con menor dedicación personal, rechazo de fiestas... 
pero no me quedo con esto último nombrado ya que todo lo he 
hecho con mucho gusto.

Actualmente estoy en el paro ya que se cerró el 31/01/2013 
el geriátrico de mi pueblo en el que trabajaba desde que terminé 
la diplomatura en el 2009.

Ahora mi sueño es obtener la plaza fija en el SES (como todo 
enfermero, me imagino) y ascender a Superliga 1, que no sé si 
sería posible, aunque se consiguiese el ascenso deportivamen-
te, por temas económicos.

Termino diciendo que en esta vida nada es fácil pero todo 
se puede conseguir si se desea. Como dijo Eleanor Roosevelt: 
El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus 
sueños. n
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asesoría jurídica
MIGUEL ÁNGEL LUCAS CORTéS
ASESOR JURíDICO
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERíA DE CÁCERES

aSPECTOS rElEVaNTES DE la lEY 
41/2002, DE 14 DE NOViEMbrE, bÁSiCa 
rEGUlaDOra DE la aUToNOMÍa DEl 
PaCiENTE, Y DErECHOS Y ObliGaCiONES 
EN MaTEria DE iNFOrMaCiÓN Y 
DOCUMENTaCiÓN ClÍNiCa
la mencionada ley 41/2002, viene a consagrar los 
derechos de los pacientes como eje vertebrador 
de las relaciones clínico asistenciales, así como la 
interrelación entre las diferentes organizaciones tanto 
nacionales europeas como internacionales, todo ello en 
referencia a la gestión de los intereses expuestos.

La propia Constitución Españo-
la en su artículo 43 hace referencia a 
los derechos relativos a la informa-
ción clínica y autonomía individual 
de los pacientes, llevándolo a efectos 
el propio Estado a través de la Ley 
14/1986, General de Sanidad. 

A partir de estos momentos, los 
ciudadanos impulsan una serie de 
derechos frente a los servicios sani-
tarios prestados, no siendo sujetos 
pasivos de dicha relación, cuestión 
que hasta el momento era impensa-
ble.

Como consecuencia de lo que 
antecede, se produce un cambio 
doctrinal en las diferentes ramas del 
Derecho:

A)	Vía	penal:	en lo que respecta 
a la imprudencia penal, la misma es 
irrelevante y no se encuentra tipifi-
cada en lo que a la omisión de infor-
mación se refiere. La falta de forma-
lismo en el documento del consenti-
miento informado no supone en lo 
que a los defectos de información se 
refiere, transcendencia jurídica en 

esta vía; ya que el mismo no es de 
interés penal, lo que hay que verifi-
car es que la intervención sanitaria 
era la indicada y necesaria, intentán-
dose la vía de menor riesgo para el 
paciente, antes de practicar la tam-
bién necesaria y que tenía mayor 
riesgo.

La jurisprudencia mayoritaria 
estima que las conductas de los pro-
fesionales deben desarrollarse den-
tro de la “lex artis”, siendo la falta 
de información una irregularidad de 
tipo administrativo, conllevando una 
responsabilidad en este ámbito.

Por tanto, destacar que en la vía 
penal la evolución Jurisprudencial 
del consentimiento informando ha 
sido irrelevante jurídicamente.

B)	 Vía	 Civil: en primer térmi-
no debemos destacar la vigencia del 
artículo 1903 del Código Civil en lo 
que se refiere a la responsabilidad 
civil extracontractual que nace de los 
actos y omisiones en la que se debe 
responder, siempre y cuando sean 

como consecuencia de actos pro-
pios, y no derivados de las relaciones 
entre profesionales; este es el típico 
ejemplo por el cual un enfermero/a 
aplica un tratamiento prescrito por 
un médico; el enfermero es respon-
sable de los actos como consecuencia 
del ejercicio de la enfermería no de 
los derivados de las instrucciones del 
profesional médico.

Por tanto, los profesionales 
sanitarios lo que deben procurar 
es proporcionales todos los cui-
dados que requieran según la “lex 
artis”, no existiendo una obliga-
ción de resultado, estando a cargo 
del paciente la prueba de la culpa o 
negligencia y la existencia del nexo 
de causalidad.

Para que exista responsabilidad 
en el profesional sanitario deben 
observarse tres aspectos:

1.º Que el resultado dañoso afecte a 
quien reclama.

2.º Que haya una concurrencia de 
culpa o negligencia de la conduc-
ta que genera el daño por haberse 
realizado sin el cuidado o la dili-
gencia debida, y que el resultado 
lesivo sea previsible y evitable.

3.º Que el resultado dañoso sea atri-
buible como consecuencia de la 
conducta del profesional sanita-
rio, debiendo existir un nexo de 
causalidad.

En lo relativo al deber de infor-
mación que prescribe la Ley 41/2002 
reiterar que el deber del consen-
timiento informado no tiene por-
qué formalizarse por escrito, sino 
que ese deber debe cumplimentarse 
sea cual fuere el medio, y que dicho 
deber integra la “lex artis”.

Manifestar que con respec-
to al consentimiento informado en 
el ámbito de la sanidad hay que ser 
cautelosos a la hora de redactar for-
mularios específicos, ya que de los 
mismos se puede derivar u obtener 
dicho consentimiento o no. La car-
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asesoría jurídica asesoría

ga de la prueba en este sentido, le 
corresponde al demandante.

C)	De	la	responsabilidad	patri-
monial: en este ámbito para que 
haya responsabilidad de la admi-
nistración sanitaria, además de que 
exista un daño y que el mismo sea 
indemnizable, se precisará que el 
daño sea real y efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado 
en una persona o grupo de personas 
e incidir sobre bienes y derechos, no 
sobre meras expectativas e imputa-
ble a la Administración, en una rela-
ción causa efecto de la actividad de 
aquella, correspondiendo la prue-
ba de la concurrencia de todos estos 
requisitos a quien reclama, es lo que 
se conoce en el uso forense, como 
Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración.

En este sentido, y en lo que res-
pecta al consentimiento informado, 
manifestar que como consecuencia 
de los actos del mismo, la Adminis-
tración puede soportar reclamacio-
nes derivadas de la denuncia 
del paciente; quedan-
do a salvo los profe-
sionales sanitarios, 
desde el momen-
to en el cual for-
malizan de una 
u otra manera el 
deber de informa-
ción que les atañe.

Para concluir, y 
siguiendo la Senten-
cia 1065/2007, de la Sala 
Primera del Tribunal Supre-
mo, la misma proporciona cuatro 
reglas básicas para los profesiona-
les sanitarios, y por ende, para los 
enfermeros y enfermeras:

1.º El cumplimiento del deber de 
información se trata de una exi-
gencia ética, y legalmente exigible 
a los profesionales, con arreglo a la 
ley 14/1986, General de Sanidad, y 
específicamente con la ley 41/2002 
de autonomía del paciente.

2.º Se trata de un acto que debe 
hacerse efectivo, con tiempo y 
dedicación suficiente, como uno 
más de los que integran la actua-
ción asistencial.

3.º La información que se le facilita 
al paciente debe ser comprensible 
y adecuada a sus necesidades, a 
fin de que se pueda valorar, elegir, 
rechazar o demorar una determi-
nada terapia en razón de sus ries-
gos o incluso acudir a otro espe-
cialista.

4.º El deber de informar no tiene 
carácter absoluto y omnicompren-
sivo reconociéndose la libertad del 
paciente en supuestos de medici-
na voluntaria, exigiéndose extre-
mar el deber de información en la 
medicina necesaria o curativa.

En resumen, los enfermeros/
as debemos dedicar más tiempo a 
“escribir”, o sea, registrar en las hojas 

de evolución de Enfermería 
en los diferentes pues-

tos de trabajo a desa-
rrollar, porque bue-

na parte de las 
hipotéticas recla-
maciones que se 
puedan plantear 
quedarían salva-

das cumplimen-
tando debidamen-

te las historias clíni-
cas en lo que respecta a 

enfermería así como los docu-
mentos anejos; insertando en los 
mismos cualquier tipo de anoma-
lía o discrepancia, considerándose 
este trabajo tan importante como el 
de atender la correspondiente car-
ga asistencial. Por tanto, debemos 
aprender a prevenir los problemas, 
porque con previsión y prudencia 
“podemos prevenir la enfermedad 
antes de que llegue, y así darle la 
mejor solución, en caso contrario, el 
bálsamo no llegará a tiempo, por ser 
ya incurable la enfermedad”. n

buena 
parte de las hipotéticas reclamaciones que se puedan plantear quedarían salvadas cumplimentando debidamente las historias clínicas
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la alergia
RECUERDO	HISTÓRICO

La información más antigua 
relacionada con un proceso alér-
gico, probablemente fue consigna-
da en piedra por los egipcios. Cerca 
del año 3.000 a. C., el faraón Menes 
murió como consecuencia de una 
picadura de avispa con un cuadro 
clínico compatible con anafilaxia.

Varios siglos más tarde, en el año 
1891, el médico y geólogo John Bos-
tock observa en ambientes rurales 
síntomas de rinitis en granjeros que 
almacenan heno en los silos, deno-
minando a dichos síntomas enferme-
dad de los silos o fiebre del heno.

Con posterioridad, en el año 
1835, Wyman identifica el polen 
como causante de los síntomas.

En 1911, el médico inglés Leo-
nard Noon realiza los primeros 
estudios clínicos, preparando él mis-
mo un extracto de polen que admi-
nistra a sus pacientes, cuantifican-
do la solución de polen crudo en la 
solución y etiquetándolas en unida-
des que llevan su nombre (unida-
des Noon). De esta manera, Leonard 
Noon junto con otro médico inglés 
Jonh Freeman, asentaron las bases 
de la inmunoterapia con extractos 
alergénicos.

Pocos años más tarde, en 1926, 
Philip Levine y Arthur Coca demues-
tran la presencia de anticuerpos en 
los sueros de los pacientes al aplicar 
tratamientos de inmunoterapia, los 

cuales van disminuyendo según se 
va observando la mejoría en los sín-
tomas clínicos.

En 1966, Teruko y Kimishige 
Ishizaka, matrimonio de investiga-
dores japoneses afincados en EE.UU. 
y los investigadores suecos Johan-
son SGO y Bennich H, demuestran 
de forma casi simultánea la existen-
cia de un nuevo grupo de inmuno-
globulinas hasta entonces descono-
cidas, y se la denominó inmunoglo-
bulina E (IgE).

El descubrimiento de la IgE per-
mitió el desarrollo de técnicas in 
vitro o inmunoensayos específicos 
para IgE y anticuerpos contra IgE, 
pudiendo así medirse la respuesta 
inmune en pacientes con alergias.

¿QUé ES LA ALERGIA?

Nuestro sistema inmunológi-
co tiene como función defender-
nos contra toda agresión o invasión 
de sustancias extrañas. Por lo tanto, 
la alergia es una respuesta exagera-
da del sistema inmunológico frente 
a determinadas sustancias. Dichas 
sustancias capaces de provocar una 
reacción alérgica se denominan alér-
genos.

Imágenes al microscopio electrónico de cuatro de los pólenes más 
importantes como causa de rinoconjuntivitis y asma alérgica en España: 1. 
Poaeceae (gramíneas); 2. Olea (olivo); 3. Cupresus (arizónica); y 4. Salsola

para comprender
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La alergia constituye un proble-
ma de salud de alcance global, repre-
senta una gran carga social y eco-
nómica, que incide en la vida social 
de los pacientes, en su rendimiento 
escolar, en el caso de los niños, y en 
la productividad del trabajo. 

La alergia al polen de las gra-
míneas, ya sea en forma de rinitis o 
alérgica, afecta al menos a 75 millo-
nes de personas en EE.UU y Europa.

CLASIFICACIÓN	DE	LAS
ENFERMEDADES	ALÉRGICAS

Las enfermedades alérgicas pue-
den ser:

Enfermedades de las vías res-
piratorias	superiores	e	inferiores:
— Rinitis alérgica
— Asma alérgica

Otras	enfermedades	alérgicas:
— Alergia cutánea (urticaria, angio-

edema, dermatitis de contacto, 
etc.).

— Alergia por picadura de himenóp-
teros (abeja o avispa).

— Alergia por alimentos.
— Alergia por medicamentos.
— Anafilaxia.
— Hipersensibilidad al látex.
— Alergia a Anisakis.

DIAGNÓSTICO

Como cualquier enfermedad es 
primordial un buen diagnóstico a tra-
vés de la historia clínica. Este proce-
so puede ir seguido de pruebas diag-
nósticas específicas (en las cuales, la 
enfermería tiene una función primor-
dial ejecutando las mismas) para tener 
la certeza de cuál es el alérgeno o alér-
genos causantes de la enfermedad.

Algunas de dichas pruebas diag-
nósticas son el prick-test; epicutá-
neos; provocaciones conjuntivales, 
nasales, medicamentosas, con hime-
nópteros; espirometrías, extraccio-
nes de sangre, etc.

TRATAMIENTO

El tratamiento integral se basa:
— Evitación del alérgeno
— Tratamiento farmacológico.
— Inmunoterapia específica.
— Consejos individuales según el 

alérgeno causante de la enferme-
dad.
A continuación se van a enume-

rar algunos consejos sobre la rinitis 
alérgica (por ser la enfermedad más 
común) cuyos agentes responsables 
son principalmente cuatro: pólenes, 
ácaros del polvo, hongos y epitelios 
de animales.

Pólenes
Es importante saber que los gra-

nos de polen contienen numerosas 
proteínas que son alérgenos.

Los pólenes anemófilos, son cier-
tos pólenes muy finos dispersados 

por el viento y que pueden reco-
rrer distancias considerables, por 
eso algunas personas reaccionan 
al polen que no se reproduce en su 
entorno.

Los pólenes entomófilos, son 
aquellos pólenes transportados por 
los insectos, por lo que debido a la 
forma de propagación que tienen 
(están casi ausentes en la atmósfera) 
y a la escasa cantidad que se traspor-
ta, pocas son las personas sensibili-
zadas por ellos.

También hay que tener presente 
el hábitat, ya que la polinización es 
variable geográficamente. Por regla 
general, los árboles (abedul, arce, 
sauce, etc.) polinizan de enero a 
mayo, las gramíneas (espiguilla, cola 
de zorro, centeno, avena, trigo, etc.) 
de mayo a finales de julio (polinizan-
do un mes más tarde en las zonas 
montañosas), las herbáceas (ambro-
sía, diente de león, artemisia, ortiga, 
etc.) de julio a octubre.

Es conveniente seguir los si-
guientes consejos:
— Mantener cerradas las ventanas 

del domicilio y evitar, en lo posi-
ble, las actividades y el ejercicio al 
aire libre, sobre todo en los días 
soleados y ventosos, principal-
mente entre las 5 y las 10 de la 
mañana (horas de mayor emisión 
de pólenes) y entre las 7 y las 10 
de la tarde (horas en las que des-
ciende el polen desde lo alto de la 
atmósfera).

— Permanecer el mayor tiempo 
posible dentro de casa durante los 
días de mayores concentraciones 
de pólenes (días de viento).

Imágenes áboles (abedul), de gramíneas (espiguilla) y de herbáceas (diente de león)

Prueba diagnóstica Prick-test

Profesionales de Enfermería Estrella 
Rodrigo y  Carlos Morales

para comprender para comprender
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— Ducharse y cambiarse de ropa al 
llegar a casa, y no secar la ropa en 
el exterior.

— Usar gafas de sol, y cuando los 
niveles sean muy elevados, utili-
zar mascarillas.

— Al viajar en coche llevar las venta-
nillas cerradas, y evitar desplaza-
mientos en bicicleta o motocicle-
ta.

— Evitar actividades que puedan 
remover el polen, como cortar el 
césped, barrer la terraza, etc.

— Consultar los niveles de pólenes.

La unidad de alergología de 
Cáceres hace el recuento de póle-
nes, semanalmente, a través de un 
captador que recoge aquellos que se 
encuentran en el ambiente. La infor-
mación obtenida se remite al comi-
té de aerobiología (SEAIC), y ellos 
a través de la página www.polenes.
com informan a los usuarios de los 
niveles de pólenes existentes en el 
momento en cada una de las comu-
nidades autónomas de España.

Ácaros del polvo
Debe conocerse que los ácaros 

son una subclase de arácnidos, de 
los que existen un total de 100.000 a 
500.000 especies, de las cuales, sólo 
unas 20-25 son causa de alergia. La 
mayoría no son visibles al ojo huma-
no.

Los ácaros domésticos o del 
polvo de casa, son las especies que 
invaden las viviendas. Conviven con 
el hombre, ya que se alimentan de 
los restos descamados de nuestra 
piel o de la de nuestros animales de 
compañía. Se encuentran en mayor 
número en las sábanas, almohadas, 
alfombras, cortinas, muebles blan-
dos revestidos de tela, peluches y 
colchones. 

Las condiciones óptimas para su 
crecimiento son humedad relativa 
superior al 50% y temperatura por 
encima de los 24º C.

Los ácaros de depósito o de 
almacenamiento, son las especies que 
se encuentran en los almacenes. Se 
alimentan principalmente de granos y 
de otras partículas de comida presen-
tes en el polvo y proliferan en lugares 
donde se almacenan alimentos.

Es conveniente seguir los 
siguientes consejos:
— Ventilar la casa y mantener la 

temperatura discretamente baja y 
seca.

— Eliminar del domicilio las alfom-
bras y todos los objetos que reten-
gan polvo (cortinas, mantas de 
lana, edredones de plumas, coji-
nes, peluches).

— Lavar las ropas de cama a altas 
temperaturas al menos una vez a 
la semana.

— Cambiar con frecuencia de pija-
mas, sábanas, fundas de colchón 
y almohadas.

— Guardar la ropa en armarios bien 
cerrados y las prendas de lana en 
bolsas de plástico.

— Aspirar el colchón y almoha-
da durante 10 minutos una vez 
al mes y exponerlos al sol duran-
te 30 minutos dos o tres veces al 
año.

— Evitar animales de pelo o de plu-
ma en la vivienda.

— Limpiar el polvo con trapos 
húmedos o con carga electroestá-
tica.

Hongos
Los hongos constituyen un gru-

po complejo de seres microscópicos 
que se agrupan en el reino fungi, dis-
tinto e independiente del que englo-
ba a las plantas y animales.

Se conocen decenas de miles 
de especies, de las cuales sólo unas 
pocas son capaces de provocar 
enfermedades alérgicas, siendo los 
cuatro hongos más importantes en 
este aspecto la alternaría, cladospo-
rium, aspergillus y penicillium.

Son ubicuos, ya que pueden 
encontrarse en casi todas las regio-
nes del planeta, tanto en el aire 
ambiente como en nuestras vivien-
das.

para comprender

Doctores Hernández y Porcel
con el captador

Ácaros domésticos o del polvo
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para comprender para comprender

Imágenes al microscopio de la alternaría, cladosporium, aspergillus y penicillium (de izquierda a derecha)

Es conveniente seguir los 
siguientes consejos:
— Evitar estar en contacto de vege-

tación muerta o en estado de des-
composición.

— No manipular cualquier tipo de 
granos y evitar entrar en lugares 
de almacenamiento de granos, 
vegetales y alimentos en general.

— Procurar no caminar por zonas 
rurales los días soleados y vento-
sos, sobre todo en época de cose-
chas.

— Evitar tener vegetación densa cer-
ca de su lugar de residencia.

— Mantener seca la ducha o el baño, 
mamparas, cortinas, alfombrillas, 
toallas, y en general todo lo del 
cuarto de baño. Y no usar espon-
jas.

— No guardar ropa o calzado húme-
do en armarios o zonas pocos 
ventiladas.

— Evitar la formación de manchas 
de humedad en paredes o venta-
nas.

— No dejar alimentos fuera del fri-
gorífico durante mucho tiempo.

— Eliminar la basura diariamente.
— Si tiene aire acondicionado, lim-

piar con frecuencia y cambiar 
regularmente los filtros.

Epitelios de animales
La única manera eficaz para evi-

tar las enfermedades alérgicas cau-
sadas por epitelios de animales es la 
retirada del animal causante (gato, 
perro, roedores, caballo, etc.) de su 
entorno y llevar a cabo una limpieza 
en profundidad de la casa.

A veces, es muy dif ícil la reti-
rada de la mascota, en estos casos, 
se puede intentar minimizar la eli-
minación de alérgenos con locio-
nes tópicas de uso externo, de ven-
ta en clínicas veterinarias para apli-
car sobre la mascota.

PRESENTE	Y	FUTURO

A día de hoy son cruciales las 
investigaciones de Jerne, köhler y 
Milstein (Nobel 1984) relaciona-
das con las teorías sobre el sistema 
inmunitario, y el descubrimiento 
del principio de producción de anti-
cuerpos monoclonales. Estos últi-
mos sientan las bases para los revo-
lucionarios tratamientos con pro-
ductos biológicos, entre ellos el anti 

IgE, que ha sido introducido recien-
temente en el tratamiento del asma.

El conocimiento sobre el geno-
ma humano nos permitirá diseñar 
nuevos fármacos y el desarrollo será 
exponencial. Los adelantos vendrán 
acompañados de nuevos retos que 
requerirán el compromiso de nues-
tra preparación y de nuestra res-
puesta social a problemas de dispa-
ridades y equidad, relacionados tam-
bién con el costo tecnológico vincu-
lado a estos adelantos. n

Concepción Mateos Sanabria,
Josefina Pérez Fernández,
M.ª Antonia García Mostazo,
Carlos Morales Salamanca,
Estrella Rodrigo Montealvaro,

D.U.E.S. en la unidad de 
alergología de Cáceres (Hospital 
Virgen de la Montaña).
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DOCENCIA A IMPARTIR EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013
Esta programación ha sido enviado a todos los colegiados/
as de esta provincia de Cáceres mediante correo electrónico a 
sus e-mail particulares.

Esta programación también la podrá encontrar a través de la 
página web del colegio:
www.coecacers.org.
La programación es:

1. VENDAJES EN ENFERMERÍA DEL DEPORTE.
2. CURSO DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA ENFERMERÍA. 
3. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DESFIBRILADOR 

SEMIAUTOMÁTICO EXTERNO.
4. TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE ENFERMERÍA SOBRE 

EL CUIDADO Y  TÉCNICAS DE CURAS DE LAS HERIDAS 
AGUDAS Y QUIRÚRGICAS.

5. ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE ACCIDENTES DE 
MÚLTIPLES  VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES.

6. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ÚLCERAS VASCULARES.
7. LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRANSPORTE 

NEONATAL (TEÓRICO-PRÁCTICO).
8. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE HERIDAS Y TÉCNICAS 

DE SUTURAS DIRIGIDAS A ENFERMERÍA.
9. TEÓRICO-PRÁCTICA DE HERIDAS Y TÉCNICAS DE SUTURAS 

DIRIGIDAS A ENFERMERÍA.
10. TALLER TEÓRICO: ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS 

REACCIONES ANAFILÁCTICAS.

Cursos a realizar en las localidades de Cáceres, Coria, 
Navalmoral de la Mata y Plasencia.
A todos estos cursos ya se pueden inscribir a través de la 
página web del colegio.
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CURSO DE
EXPERTO UNIVERSITARIO

Este año el Colegio de Enfermería de Cáceres está impartiendo a través 
de la ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD dos cursos 
de Formación Universitaria, EXPERTOS UNIVERSITARIOS en la modalidad 
Presencial + On Line: 

— URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 
— ENFERMERÍA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA, ANESTESIA Y REANIMACIÓN.

A cada curso están asistiendo 25 y 35 enfermeros/as de esta provincia de 
Cáceres.
Acreditados con 20 créditos ECTS (500 horas).
Curso que se ha iniciado en enero de 2013 y que terminará en junio de 2013.

CURSO DE
OPERADOR DE RAYOS X CON FINES 

DIAGNÓSTICOS
Se ha realizado del 18 al 22 de febrero de 2013, la segunda edición del curso de 
OPERADOR DE RAYOS X en Cáceres, al cual han asistido 30 enfermeros/as.
El objetivo general del curso es el de facilitar los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias, así como la habilitación correspondiente para operar en los 
equipos de Rayos X de diagnóstico.
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JORNADAS
IMPARTIDAS POR EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE ENFERMERÍA DE CÁCERES DIRIGIDAS A TODOS 
LOS PROFESIONALES PERTENECIENTES A ESTA 
PROVINCIA DE CÁCERES EN EL PRIMER TRIMESTE 
DE 2013
Gran acogida por parte de todos los enfermeros/as de esta 
provincia de Cáceres a las jornadas realizadas durante el primer 
trimestre de 2013, organizadas por este Ilustre Colegio Oficial 
de Enfermería con el objetivo de abordar temas de actualidad e 
interés para nuestra profesión de Enfermería.
Las jornadas se han realizado con la colaboración y participación 
de los laboratorios: SMITH & NEPHEZ, PFIZER y CONVATEC.
Dichas jornadas han sido acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Extremadura.
Las jornadas realizadas han sido:

ii FORO
DE ENFErMErÍa Y VaCUNaS

Celebrado en Cáceres, el 24 de enero de 2013.
Acreditada con 0.3 Créditos, por la Comisión de Formación 
Continuada de Extremadura.
Asistieron a la jornada 156 enfermeros/as.

vii 
encuentro 
ibérico de 
enfermería
leiria,
21 y 22 de junio de 2013

Encuentro bianual 
organizado conjuntamente por 
la Ordem dos Enfermeiros, SRC 
de Portugal y el Ilustre Colegio 
Oficial de Enfermería de la 
provincia de Cáceres, y que en 
esta nueva edición se realizará 
en la ciudad portuguesa de 
Leiria.

MÁS INFORMACIÓN 
PRÓXIMAMENTE EN 
NUESTRA PÁGINA WEB 
www.coecaceres.org
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aCTUaLIZaCiÓN
SObrE PrEVENCiÓN Y TRATaMiENTO EN ÚlCERAS VENOSaS EN ENFErMErÍa

Celebrada en Plasencia el 14 de febrero de 2013.
Acreditada con 0.5 Créditos por la Comisión de Formación Continuada de Extremadura.
Asistieron a la Jornada 101 enfermeros/as.

CONTROl DE LA iNFECCiÓN Y MaNEJO
DEl EXUDaDO EN LAS HEriDaS aGUDaS Y CRÓNiCaS POr ParTE DE 
ENFErMErÍa

Celebrada en Cáceres el 14 de marzo de 2013.
Acreditada con 0.4 créditos por la Comisión de Formación Continuada de Extremadura.
Asistieron a la jornada 175 enfermeros/as.



FORMACIÓN:
Por el Área Docente del Colegio pasan más de 600 
profesionales anualmente.
Docencia acomodada a las demandas actuales. 
Nuestros cursos, jornadas y congresos que constan 
de la calidad y acreditación necesaria ante cualquier 
foro. Nuestra formación es PROFESIONAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
La Organización Colegial pone a tu servicio, sin coste 
adicional, la mejor Póliza de Responsabilidad Civil. Tu 
Colegio te protege con 3.500.000 €. La seguridad en 
tu trabajo, para nosotros, es esencial. Tu Colegio te la 
PROPORCIONA.

INFORMACIÓN:
En la actualidad es necesario tener una información 
rápida y eficaz, en un mercado laboral, con bolsas de 
trabajo precarias, al que hay que prestar la mayor 
atención. También sobre aquellos concursos, oposi-
ciones, etc. que se celebran en las distintas Comu-
nidades Autónomas de nuestro país. Nosotros te 
proporcionamos esa información de la forma más 
rápida y eficazmente posible, a través de circulares, 
revistas, página WEB, correo electrónico, tablones de 
anuncios, etc.
El Colegio te proporciona, desde nuestras sedes en 
Cáceres y Plasencia, toda la información a ese res-
pecto, tanto nacional como internacional. La infor-
mación la facilitamos A LA CARTA, personalizada a 
tus necesidades.

ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL:
Todos los colegiados pueden realizar todo tipo de 
consultas jurídico-laborales a nuestros servicios jurí-
dicos colegiales. Los servicios jurídicos serán aten-
didos, de lunes a viernes, por el letrado don Miguel 
Ángel Lucas Cortés. En nuestra delegación en Pla-
sencia, contactar con nuestra compañera en el telé-
fono 927 42 34 22. Para nuestros compañeros, en el 
Departamento Jurífico-Laboral del Colegio, damos 
las mejores prestaciones. Nuestra Asesoría Jurídico-
Laboral es PROFESIONALIZADA.

OTRAS PRESTACIONES

•	 Información General: En el Colegio disponemos del Boletín Oficial 
del Estado, el Diario Oficial de Extremadura y el Boletín Provincial, 
que te ofrecemos para una mayor información.

•	 Biblioteca: Para que puedan consultar libros y las más importantes 
revistas de Enfermería. Además tenemos establecido un servicio de 
préstamo, mediante el cual puedes llevarte a tu casa los libros, revis-
tas y vídeos que te interesen.

•	 Oficinas	 en	 Cáceres	 y	 Plasencia: Para cualquier certificación, 
compulsas gratuitas o cualquier otro servicio sin necesidad de hacer 
grandes desplazamientos.

•	 Seguro	 de	 Automóviles: Con la compañía de seguros A.M.A., 
específica del colectivo sanitario, y que también nos ofrece seguros 
en cualquier otra rama (hogar, negocio, vida, accidentes).

•	 Convenio	Bancario: Con Caja España/Caja Duero, que nos ofrece 
una serie de productos en condiciones muy ventajosas a los enfer-
meros/as, para nuestras operaciones de caja o de préstamo.

•	 Tablones	de	anuncios: Con información actualizada y de interés, 
donde se insertan todo tipo de noticias profesionales, ofertas de 
empleo tanto nacional como internacional, etc.

•	 Revista: Nuestra revista PROFESIÓN, con carácter trimestral, sirve 
como medio de difusión y comunicación entre los enfermeros/as. 
Tiene contenido científico para aquellas publicaciones sobre traba-
jos de interés científico para los enfermeros/as .

•	 Agencia	de	Viajes:  Coria Tours, pone a disposición de nuestro 
colectivo de esta provincia de Cáceres una gran red de servicios de 
vacaciones y hoteles para nuestros desplazamientos.

•	 Acceso	a	 Internet: En la biblioteca de nuestra sede en Cáceres, 
puedes conectarte a Internet de forma GRATUITA, previa solicitud 
telefónica.

•	 Celebración	anual	de	la	festividad	del	Santo	Patrón	San	Juan	
de	Dios,	en	el	mes	de	marzo: Acto anual de confraternización de 
nuestro colectivo.

•	 Homenaje	a	nuestros	compañeros	jubilados durante el último 
año, celebrado en la Festividad de San Juan de Dios, el día 8 de mar-
zo.

•	 Declaración	de	la	Renta, a precios especiales para nuestro colec-
tivo.

•	 Servicio	de	Fax	gratuito, siempre para asuntos relacionados con 
tu ejercicio profesional.

•	 Uso	de	instalaciones	de	nuestro	Colegio, para reuniones profe-
sionales, de forma gratuita, previa solicitud.

Estamos a tu servicio

Prestaciones del
    Ilustre Colegio Oficial de Enfermería

COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ADSCRITO A ESTE COLEGIO, TE FACILITAMOS LAS MEJORES
PRESTACIONES Y ADAPTADAS A TUS NECESIDADES

VIAJES CORIA TOURS

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
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Sr. Cartero

POR FAVOR, INDIQUE CON UNA X
LA CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN

Desconocido

Rehusado

Ausente

Dirección incorrecta

¡POR FAVOR, NO DOBLAR!

ENVASE AUTORIZADO POR LA D.G.  DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS EL DÍA 15 DE ENERO DE 1999

Avda. Isabel de Moctezuma, 4
10005 CÁCERES

Teléf. 927 23 61 45 - Fax 927 23 61 44

FRANQUEO
CONCERTADO
N.º 10/21

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
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